Comunicado
Nuevo cambio de fecha de los eventos de ULAC e ICEVI Latinoamérica

Santo Domingo
“Las organizaciones en la era digital, conectando personas y derechos”
Considerando que las Américas hoy se constituyen en el centro de la pandemia
causada por el Covid-19, el número de personas contagiadas continúa creciendo, junto
con el número de personas fallecidas, sin que sea factible, por ahora, anticipar la
moderación de esos efectos en los distintos países.
Que por la misma razón, todavía no hay claridad sobre la reanudación de los
vuelos internacionales y las decisiones que al respecto se tomen en cada país, como
tampoco sobre la apertura y condiciones de prestación de los servicios hoteleros.
Que en consecuencia, no es posible contar con las necesarias garantías para
que las personas ciegas y con baja visión, sus acompañantes y el grupo de
profesionales y expertos convocados a los eventos de ULAC e ICEVI Latinoamérica,
gocen de la seguridad de que el desplazamiento y su asistencia a dichos eventos no
pondrán en riesgo su salud.
Que para ULAC e ICEVI Latinoamérica no admite duda la prevalencia de la salud
y la seguridad tanto de las personas ciegas y con baja visión que forman parte de sus
organizaciones, como de todas las personas, más aún cuando la gravedad de la
pandemia radica esencialmente en la propagación del virus por el contagio derivado de
la cercanía personal.
Que analizada la situación descrita, se ha decidido:
Considerando que nos encontramos a cuatro meses de la fecha que habíamos
estipulado para la realización de nuestros eventos, las organizaciones ULAC e ICEVI
Latinoamérica junto a FOAL (principal patrocinador) y el Comité Local organizador, se
han reunido para analizar la situación antes planteada de cara a las actividades
programadas, decidiendo nuevamente posponerles; concretizando su realización en
los días del 8-12 de marzo 2021.
*Desde el 8 al 12 de marzo del 2021*
El hotel ha consensuado el cambio conservando los valores iniciales, tanto para
los organizadores como para las personas que reserven de forma individual.
En cuanto a las aerolíneas, basados en la situación actual presentan flexibilidad
en el proceso de cambios. En Copa las modificaciones deberán hacerse antes del 31 de
julio sin coste adicional, según un comunicado en su página web.

Para mayor información: ulac@ulacdigital.org - presidencia.icevilatinoamerica@gmail.com

En este momento esta es la única resolución que entendemos debemos asumir
para salvaguardar el bienestar de quienes asistan y procurar no perder la intención
principal de los eventos.
Dado lo impredecible que se va tornando esta pandemia, las organizaciones
ULAC e ICEVI Latinoamérica además del Comité Local Organizador permanecerán
atentos, manteniendo una evaluación continua para una efectiva realización de los
eventos.
Quedamos a disposición para cualquier consulta.
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